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QUE TE CONOZCAN 
Juan 17:3Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.


Serie Guerras de Identidad: 01 Identidad perdida 

Introducción: 
La depresión es una epidemia 
que nos afecta como nunca 
antes. Como consecuencia, la 
cantidad de personas que 
cometen suicidio es aterradora, 
más aún considerando la 
cantidad de intentos fallidos y 
las personas y familias que 
rodean al afectado.


¿Que está pasando? Preguntas constantes en la mente de cada ser humano. ¿Quién soy? ¿Soy 
digno de ser amado? ¿Soy valioso para alguien? ¿Soy valioso como para ser amado? ¿Cuál es mi 
valor?


Adan, Eva y el reino de la serpiente: 
El problema se origina en Adán y Eva aceptando el reino de la serpiente antigua.


Genesis 3:1Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová 
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol 
del huerto? 2Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos 
comer; 3pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis. 4Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5sino que sabe 
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el 
bien y el mal.  6Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, 
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella. 7Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron 
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 


En el reino de la serpiente:


1.) Crees que hay vida y poder (habilidades dones y talentos) en ti mismo. De esa manera 
desechas y olvidas la necesidad de un Benefactor, nuestro Padre celestial.
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2.) El mundo que nos rodea contiene cosas, objetos y personas que nos pueden dar mayor poder 
o realización en la vida.


3.) Tomás para alcanzar un estado superior de existencia.


El Reino de Dios: 
Dios es la fuente de vida. 


Colosenses 1:16Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten;

Hechos 17:24El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo 
y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 25ni es honrado por manos de 
hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las 
cosas. 26Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda 
la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; 27para 
que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no 
está lejos de cada uno de nosotros. 28Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como 
algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.

Juan 15:5Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.


Dios es la fuente de los aspectos mentales, dones y talentos del ser humano:


Colosenses 2:2para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas 
las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 
3en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.

Exodo 31:1Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo 
de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; 3y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en 
inteligencia, en ciencia y en todo arte, 4para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y 
en bronce, 5y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en 
toda clase de labor.


Dios es la fuente de los aspectos espirituales del ser humano:


1 Juan 4:8El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 

Gálatas 5:22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.


El VALOR del ser humano consiste en que Dios no se olvida de cada uno de nosotros, de que 
Dios tiene pensamientos innumerables para con cada uno.
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Lucas 12:6¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está 
olvidado delante de Dios. 7Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No 
temáis, pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos. 

Salmos 40:5Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas; Y tus pensamientos para 
con nosotros, No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, No pueden 
ser enumerados. 


La IDENTIDAD del ser humano consiste en lo que Dios nos ha hecho por medio de su Hijo.


Efesios 1:6para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,

Mateo 3:17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia.  
Mateo 6:9Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre.

1 Juan 3:1Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; 
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.


El reino de Dios es un reino de relaciones interpersonales, y dichas relaciones están protegidas por 
la ley de Dios. Dicha ley resguarda y protege el valor y la identidad del ser humano.


Mateo 20:37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente. 38Este es el primero y grande mandamiento. 39Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos dos mandamientos depende toda la ley y 
los profetas. 


Diapositivas 
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Referencias: 
La serie está basada en el libro Guerras de Identidad del Pastor Adrian Ebens. Guerras de 

Identidad es un viaje de auto descubrimiento. Es una 
invitación a conocer tu valor desde un contexto puramente 
relacional. Nuestras vidas son bombardeadas con un 
zumbido constante de mensajes que nos dicen que el éxito 
sólo viene al demostrarnos a nosotros mismos y al mundo 
de qué tenemos lo que se necesita para triunfar. Es un 
sistema que nos enseña a solo sentirnos valiosos e 
importantes cuando alcanzamos y nos desempeñamos a 
cierto nivel. Tenemos los resultados de este sistema y la 
evidencia no es buena. Millones están deprimidos y miles de 
personas ponen fin a sus vidas diariamente bajo la 
desesperación. Te invito a conocer la verdadera naturaleza 
de la guerra en que te encuentras - una guerra de identidad 
de lo que define nuestro valor y dignidad. Descubre la 
verdadera identidad que Dios te da, y el valor infinito con el 
cual El te ama. Vea esta presentación siguiendo el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=X3Vjiye3sSA


Descarga el libro en el siguiente link:


http://maranathamedia.net/downloads/books/Guerras%20de%20Identidad.pdf
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QUE TE CONOZCAN: 

Visitá la página: https://www.queteconozcan.org


Suscríbete al podcast: 


https://podcasts.apple.com/us/podcast/que-te-conozcan/id1465840897?ign-mpt=uo%3D4


https://open.spotify.com/show/4ScyJciQg8BDcdBkfm1yUT


https://anchor.fm/que-te-conozcan


Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJqWSiyBHKe1tsTs5R8CTOA
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